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KIRCHNER BROTHERS
PEST CONTROL SERVICE
2635 Columbia Avenue
Lancaster, PA 17603
Teléfono: 717 394 8838

PREPARACIÓN DE COMUNICACIÓN Y REQUISITOS PARA EL EXTERMINIO DE CUCARACHAS
El tratamiento de plagas Control de :__________________________________________________________
Servicio :_________________________________________ Fecha Hora :________________________

Por favor, asegúrese de que todos los artículos se completan antes de su cita.
1.

Vaciar todos los armarios y cajones en la cocina donde la comida, los platos o las ollas y cacerolas se guardan.
Cualquier documento útil también deben ser eliminados. Los platos se pueden colocar en la mesa de la cocina si
está cubierto. Coloque los alimentos como la mantequilla o la carne en el refrigerador.

2. Han fregadero de la cocina y el área de la estufa despejada y limpia.
3. Limpiar y lavar todos los armarios de la cocina antes del servicio. NO NO lave las áreas tratadas durante 25 a 30
días, porque se eliminará el pesticida. Usted puede cambiar el papel estante limpio o limpiar con un paño limpio y
seco antes de reemplazar vasos, platos o alimentos 3-4 horas después de el tratamiento.
4. Vaciar baño armario de la ropa, los armarios y los botiquines de todos los artículos personales, tales como
medicamentos, máquinas de afeitar y cepillos de dientes.
5. Para infestación, eliminar todos los cajones de la habitación oficinas. Cajones se pueden colocar en la cama y
cubierto con un plástico o una sábana.
6. Los acuarios deben estar cubiertos y sus bombas de aire que queda desconectado por lo menos tres (3) horas
después del tratamiento o hasta que se le permite regresar a la residencia.
Después del tratamiento a todas las personas y las mascotas deben permanecer fuera de la residencia por un período de
tres (3) a cuatro (4) horas. NO volver antes de 3 horas es hacia arriba.
Después de un tratamiento que va a ver más actividad de cucarachas alrededor de una semana. Esto se debe a que el
agente de nebulización está obligando a las cucarachas de su escondite. Roach actividad debería disminuir después de este
período. Le pedimos que permiten TRES SEMANAS (3) para obtener mejores resultados. Nuestra plaguicidas se
mantiene activo por 25 a 30 días. Se recomienda tener un servicio de seguimiento realizado en aproximadamente tres (3)
semanas.
Nuestros técnicos de control de plagas han recibido instrucciones de no a la niebla de su casa a menos que todos los
requisitos de preparación han sido completados.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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